
	
	
	

PREMIOS FUNDACIÓN TELEFÓNICA AL VOLUNTARIADO 42 

3.D. RUTA SIETE  
 
 
 
 
 
 
 

DATOS BÁSICOS 
  

Organización Soy Mamut 

Comunidad autónoma Canarias 

Ámbito de actuación Social, Cultural, Educativo, Socio sanitario, Ocio y tiempo libre, Ambiental 

Colectivo beneficiario Jóvenes canarios/as y población en general (colabora con 60 entidades 

sociales del territorio) 

Territorio donde opera Canarias 

Voluntariado 45 en 2018, más de 450 en los últimos 8 años.          

Alumnado universitario y de otras etapas educativas 

Regularidad de la 
iniciativa  

Anual  

Fecha Inicio    2011 

DESCRIPCIÓN 
 
Objetivos y alcance del proyecto 

• Fomentar la creación de comunidades responsables y con valores conectando el talento 
joven con los problemas del planeta. 

• Inspirar a los participantes a ser parte del cambio para fomentar un desarrollo humano que 
sea sostenible. 

Objetivos específicos: 
• Contribuir a la mejora de problemáticas sociales, culturales y ambientales por medio de la 

colaboración en acciones positivas en todo el territorio.  
• Cooperar en acciones con el entorno y sus habitantes, aumentando la conciencia social de la 

juventud y la capacidad de trabajo en comunidad. 
• Establecer redes de contacto y espacios de participación para los jóvenes canarios que 

deseen colaborar ante las problemáticas del entorno. 
• Dar la oportunidad a los jóvenes de aprender de manera experiencial conocimientos y 

herramientas para transformar hábitos de la vida en sociedad. 
• Capacitar a la juventud en competencias y habilidades personales y profesionales para la 

gestión del cambio, incentivando el espíritu crítico, la toma de decisiones y el compromiso. 

Breve explicación de la iniciativa 
Impulsan acciones de interés social, ambiental y cultural y 
promueve la participación en acciones de voluntariado. 
La iniciativa es una “aventura solidaria” en la que 45 
universitarios/as recorren Canarias en 35 días en una 
experiencia de cambio y formación.  
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• Promover el espíritu emprendedor y creativo de los estudiantes, valorando la importancia de 
las nuevas ideas en la época actual. 

Esta iniciativa busca convertir a la acción social y medioambiental en un generador de oportunidades 
para que los jóvenes mejoren sus habilidades y competencias y adquieran el compromiso social de 
convertir en agentes de cambio positivo en el marco de una ciudadanía comprometida.  
Actualmente más de 325 jóvenes han participado en el Viaje. Cada año se inscriben cerca de 1400 
estudiante, se escogen a 45 a través de un proceso de selección. 
Durante los 8 años que lleva en marcha el proyecto se han realizado cerca de 200 acciones de 
impacto positivo.  
 
Contribución del voluntariado 
El voluntariado contribuye al cuidado de la naturaleza de las Islas Canarias y a la sensibilización de la 
población en temas de ecología y respeto del entono y del medio ambiente en general. 
Durante el viaje en el que recorren Canarias, los jóvenes realizarán colaboraciones sociales y 
medioambientales como: encuentros con mayores y con niños, actividades con personas 
discapacidad, reforestaciones, limpiezas de playa, etc.  De manera que el proyecto a través de las 
acciones sociales y medioambientales tiene un impacto significativo en aquellos colectivos con los 
que realiza actividades como: personas con discapacidad, personas en riesgo de exclusión social, 
menores, inmigrantes, y tercera edad, entre otros.  
Las actividades medioambientales buscan también el impacto positivo en las comunidades des los 
municipios donde se realizan las limpiezas de playas, reforestaciones, etc. 
 
Relevancia del voluntariado en la entidad 
La experiencia es dirigida por voluntarios que diseñan, ejecutan y evalúan las inciativas. 
Uno de los aspectos diferenciales del programa de voluntariado de Ruta Siete ULPGC es que los 
voluntarios son no sólo posibilitadores de las acciones, sino que a su vez son los beneficiarios 
principales. 
 

REFERENCIAS 
 

Página web www.soymamut.com 

Vídeo de presentación https://www.youtube.com/watch?v=rSg_ApG2R04 

Testimonios https://www.youtube.com/watch?v=-nRoLpm4lA8 

Otras referencias https://youtu.be/fVTdaSjfbxI 
 

PUNTOS FUERTES 
 

• Su lema es: “mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas pueden 
cambiar el mundo”. 

• La formación de los/as voluntarios/as antes, durante y después de la experiencia es muy potente. En 
esta formación se desarrollan 22 destrezas (comunicación, medios audiovisuales, desarrollo 
digital, …). 

• Aunque preferentemente se trata de un programa universitario, afecta a todas las etapas educativas, 
desde primaria a universidad. 

• Ocho años de trayectoria (desde 2011), especialmente en los veranos con el proyecto “ruta 7”, y 
durante el curso escolar con más de 200 actividades. 

• La actividad de verano se convierte en 35 días solidarios. 
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• El ámbito territorial de intervención son las siete Islas Canarias. 
• Metodología de aprendizaje transformadora, a través de lo que se denomina “píldoras técnicas” 
• Impacto en los jóvenes hacia una ciudadanía a largo plazo. 
• Desarrollo de un sistema de trueque: municipios, empresas, cabildos (60 entidades). 
• Iniciativa perfectamente replicable en otros lugares, 
• Uso real de la tecnología (whatsapp, twitter,…) para la transmisión de valores 
• Los/as voluntarios/as que participan en la experiencia se convierten en agentes sensibilizadores en 

temas de medioambiente en la sociedad que los rodea 
• Los/as monitores/as de las diferentes actividades son voluntarios/as. 
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